
 

 

 HOJA DE ACTIVIDADES 

Oso pardo, oso pardo, ¿ Qué ves ahí?   de Eric Carle y 

Los Primeros   100 Animales  de Priddy Books 

 

RESUMEN: Ven a explorar libros llenos con coloridos animales, 

textos sencillos y repetitivos.      
 

MATERIALES incluidos en el kit: 

1 libro  Oso Pardo, Oso Pardo    

1 libro  Los Primeros 100 Animales 

imanes del personage Oso Pardo    

5 juguetes de animales 

1 placa magnética o una charola para galletas  1 hoja de actividades   

 

Canción: El viejo MacDonald tenía una granja 

 El viejo MacDonald tenía una granja, IA IA O.  

y  en su granja tenía una vaca.  IA IA O. 

con un mu mu aquí y un mu mu allá, 

un mu aquí, un mu allá, por todos lados mu mu. 

El viejo MacDonald tenía una granja, IA IA O. 

 

Repita con:   pato (cua, cua) perro (guau , guau)   

caballo (ni , ni) gato (miau,  miau) cerdo (oin, oin)  

pollito (pio, pio)   

 

Substituya la palabra  “granja” con “zoo” y cante la canción usando animales del zoológico.   

 El viejo MacDonald tenia un zoo , IA IA O.   Repita con:  monkey (ooh aah, ooh aah) 

Y en su zoo tenía un tigre. IA IA O.   pájaro (caw, caw), león (roar, roar) 

Con un roar roar aquí y un  roar roar allá .     serpiente (hiss, hiss), pez (glub, glub) 

Aquí un roar, allá un roar, por todos lados un roar. oso (grrr, grrr). 

El viejo MacDonald tenía un zoo, IA IA O. 

 

Canción:¿Dónde estás? 

(Cantada con la melodía de  “Where is Thumbkin?/Frere Jacques”) 

 

¿Dónde está la vaca?  ¿Dónde está la vaca?            ¿Dónde está el cerdo?  ¿Dónde está el cerdo? 

¡Aquí estoy!  Aquí estoy!     ¡Ahí está! ¡Ahí está!   
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¿Cómo usted se encuentra?    ¿Cómo usted se encuentra?   

Muy bien muchas gracias .      Muy bien muchas gracias.   

Ya me voy.  Ya me voy.     Ya me voy.  Ya me voy. 

 

 Esconda un animal diferente detrás de su espalda  y repita  cada vez “¿Dónde está?” y al mostrarlo diga 

“¡Aquí estoy!”   

 

ACTIVIDADES ALTERNATIVAS: 

1. Coloque los animales en una caja o bolsa. Nombre a los animales como los pone o los saca. “Pongo al 

perro en la caja. Saco al perro de la caja.” 

2. Utilice los imanes del Oso Pardo, Oso Pardo y la charola de galletas para relacionarlos con los 

animales del libro .  

3. Practique el sonido inicial de cada animal. “Veo un pato. ¡P p p pato!” “Veo un perro. ¡P p p perro! etc. 

Haga lo mismo con cada uno de los sonidos que el animal hace. Exagere los sonidos. “La vaca hace 

mu. ¡Mu  mmmmmuuu!” “El pollito hace pio. ¡ Pio pppppio!”   

4. Vaya al zoológico y visite los animales. Cuando sea posible hable sobre el pelaje, las plumas y  la 

piel de los animales. “El pelaje del perro es suave”. “La piel de la serpiente es escamosa”, “La piel 

del caimán es irregular”,”Las plumas del pingüino son brillantes” y así sucesivamente. 

5. ¡Actúe como los animales! Salte como una rana y diga “¡salta, salta, salta¡” Mueva los brazos como 

un mono y diga ”¡menea, menea, menea!” Galope como un caballo y diga “¡clip clop clip clop!” Ande 

como un pingüino y diga “¡contoneo, contoneo, contoneo!”. Déle a su hijo un paseo en la espalda. ¡ A 

el o ella le encantara verlo haciendo los sonidos de los animales y moviéndose como ellos!  ¡ Mueva 

los brazos y las piernas de su hijo cuando pueda! 

 

REFRIGERIO:                 

Coman juntos algunas galletas de animales o galletas de Teddy Grahams.  Nombre los animales y 

haga el sonido mientras se los comen. Compárelos con los animales del libro. Explore los diferentes 

sabores. Utilice algunos moldes de galletas de animales y haga galletas con forma de animales. Haga los 

sonidos de los animales mientras se los comen.  

Haga pan tostado de Oso Teddy: tostar el pan, untarle mantequilla de nuez, utilizar tres rodajas 

de plátano (dos para las orejas en cada esquina del pan y una para la nariz del centro) y dos arándanos 

para los ojos junto con otro arándano centrado en la nariz. 
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